
           
 

 

FERIA PROVINCIAL VIRTUAL 2016  

A REALIZARSE DESDE EL 4 DE JULIO A SEPTIEMBRE 10 DE 2.016 

PLATAFORMA VIRTUAL DE FRACTUS 

 

PROYECTO FRACTUS 

Fortalecimiento apropiación social de la CTeI apoyados en NTIC 

Estrategia de apropiación de la CTeI a través del uso de las NTIC en las comunidades 

impactadas 

Feria Provincial Virtual Fractus 2016 

 

CRONOGRAMA DE LA FERIA 

 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA 

TERMINACION 

LUGAR 

Inscripción de grupos 

participantes a la Feria 

Provincial Virtual. 

Julio 4 de 2016 Agosto 30 de 

2016 

 

 

www.fractussantander.net 

Fecha límite de subir los 

requisitos de participación 

en la plataforma virtual. 

Agosto 22 de 

2016 

Septiembre 5 de 

2016 

 

www.fractussantander.net 

Evento Ferial. Agosto 16 de 

2016 

Sep. 10  de 2016 www.fractussantander.net 

Participación de Jurados. Agosto 31 de 

2016 

Sep. 08  de 2016 www.fractussantander.net 

Entrega de resultados 

Ganadores a la Feria 

Departamental. 

 

Septiembre 12 de 2016 

 

www.fractussantander.net 

 

Los horarios de feria son 24 horas. 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

El evento feria provincial, que en esta segunda versión del proyecto Fractus, se realiza 

en modalidad virtual, donde los participantes hacen uso de las NTIC como herramienta 

de mediación para apropiar la ciencia, la tecnología e innovación, tiene un escenario 

virtual donde pueden participar todos los grupos de investigación de aula inscritos en 

Fractus, y que a las fechas señaladas cumplan con los requisitos de participación, el 

evento que va desde julio 4 a septiembre 10 otorga 35 cupos, distribuidos 5 cupos por 

provincia para la Feria Departamental a celebrarse en septiembre 23 y 24 de 2.016.  
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2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Para poder ser acreditados como participantes de la Feria Virtual Fractus 2016 los 
grupos de investigación debe presentar los siguientes recursos y subirlos a la 
plataforma virtual www.fractussantander.net. Deben ser diligenciados de forma 
virtual, en computador y convertidos en pdf para poder subirlos al espacio virtual.  
 

0. Inscripción del evento ferial: Enviar el Formato de Inscripción Feria Virtual 
diligenciado escaneado y en formato pdf a los correos: 

a. joaoasalazar951@fitecvirtual.edu.co 
b. armandotorres900@fitecvirtual.edu.co 
c. edgaramorales085@fitecvirtual.edu.co 

 
1. Informe de Investigación: Tendrá una extensión de entre 5 y 10 páginas, y debe 

ir dentro del formato Nro. 01 .Informe de Investigación Feria Virtual, en el cual 
se dan todas las indicaciones para su diligenciamiento. Debe desarrollarlo el 
maestro acompañante de acuerdo a las normas ICONTEC, él mismo subirá el 
recurso al espacio virtual destinado a su grupo. Este documento debe ser 
convertido a PDF para subirlo a la plataforma virtual. 
 

2. Resumen de Investigación: Tendrá una extensión máxima de 400 palabras, debe 
ir dentro del formato Nro. 02. Resumen de Investigación Feria Virtual, en el cual 
se dan todas las indicaciones para su diligenciamiento. Debe desarrollarlo el 
maestro acompañante de acuerdo a las normas ICONTEC, él mismo subirá el 
recurso al espacio virtual destinado a su grupo. Este documento debe ser 
convertido a PDF para subirlo a la plataforma virtual. 
 

3. Video Presentación Feria Virtual: El video se desarrollará de acuerdo a las 
instrucciones dadas en el Nro. 03. Guión Video, y tendrá una extensión de 1:30 
minutos. El maestro acompañante subirá el recurso al espacio virtual destinado 
a su grupo, Cada uno de los niños que aparezca en el video debe diligenciar el 
Nro. 04. Consentimiento Informado Feria Virtual – Estudiantes y cada maestro el 
Nro. 06. Consentimiento Informado Feria Virtual - Maestros. Este video debe ser 
enviado a la plataforma virtual. 
 

4. Formato de toma de registro y difusión de materiales audiovisuales: El formato 
Nro. 04. Consentimiento Informado Feria Virtual - Estudiantes lo diligenciarán y 
firmarán los padres de cada uno de los estudiantes participantes en el video, 
deben completarse todos los campos. Los maestros participantes en el video 
deben diligenciar el formato: Nro. 06. Consentimiento Informado Feria Virtual – 
Maestros. Estos documentos deben ser escaneados y convertidos a PDF para 
subirlo a la plataforma virtual.  
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5. Presentación PowerPoint: Deben presentarse los puntos reseñados en el 
Resumen de Investigación y en el Informe de investigación. Tendrá una 
extensión máxima de 10 diapositivas. Este documento debe ser convertido a 
PDF para subirlo a la plataforma virtual. Utilizar el formato Nro. 05. Presentación 
Feria Virtual. 
 

6. Fotografías: Cada grupo debe montar un mínimo de cuatro fotos que 
evidencien las actividades encaminadas a desarrollar su proyecto investigativo.   
 

7. Plataforma Virtual: Para que el grupo pueda ser inscrito, cada uno de sus 
maestros debe completar las siguientes actividades en la plataforma virtual del 
proyecto Fractus (Cada uno de estos recursos debe ser evidenciado desde la 
plataforma de SISEP, y serán ubicados por FITEC). 

- Cuaderno de notas y diario de campo: Cada maestro acompañante del grupo 
desarrollará, por lo menos, los cinco primeros cuadernos de notas y el diario de 
campo.  

- AVA Maestro: Cada maestro acompañante del grupo desarrollará las tres 
actividades del AVA Maestro (Foro de presentación, Cuento y Síntesis de 
Práctica Curricular). 

- Foro Provincial: Cada maestro acompañante del grupo desarrollará las cinco 
preguntas del Foro Provincial. 

- Wiki Provincial: Cada maestro acompañante del grupo desarrollará las cinco 
primeras memorias correspondientes a los cinco espacios de cada Wiki 
Provincial. 

- Relatos colectivos (Talleres de sistematización): Cada maestro acompañante 
del grupo desarrollará los tres primeros relatos colectivos correspondientes a 
los tres primeros talleres de sistematización. 
 

Nota: Por favor, apenas reciba los documentos diligéncielos totalmente. Se tendrá 
en cuenta la creatividad y la forma de presentación. Los recursos que no 
cumplan los requisitos solicitados no serán tenidos en cuenta al momento de la 
evaluación de los jurados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

 

REGLAMENTO GENERAL 
 
RECURSOS EN LA PARTICIPACIÓN: Elementos con los que contará cada grupo para 
la Feria Virtual Fractus 2016: 
 
 El grupo tendrá un espacio virtual donde montarán sus recursos (Video, 

Resumen, Informe, Presentación, Consentimiento Informado). Además tendrá 
un chat donde podrá interactuar con otros participantes, y un foro donde podrá 
intercambiar comentarios y opiniones. 

 Para la elaboración de los recursos debe tenerse en cuenta la normativa actual 
de derechos de autor. 

 Si el grupo necesita algún tipo de asesoría para desarrollar sus recursos debe 
dirigirse hacia los coordinadores de Feria Provincial Virtual 2016 quienes son:  
ARMANDO TORRES ORTEGA 
Celular: 3188024893  
Correo: armandotorres900@fitecvirtual.edu.co  
JOAO ALEXIS SALAZAR ORTIZ 
Celular: 3102237073 
Correo: joaoasalazar951@fitecvirtual.edu.co. 
 

 
PAUTAS DE COMPORTAMIENTO: Definir las normas de acción y comportamiento 

que deben cumplir los participantes en la Feria Provincial Virtual Fractus 2016: 

 Las relaciones interpersonales entre los participantes del evento deberán 
basarse en la cordialidad y el respeto. 

 Como la Feria Provincial Virtual Fractus 2016 es un espacio de socialización de 
proyectos, Fractus espera que se dé un intercambio entre grupos que permita el 
crecimiento y reconocimiento de otras culturas e idiosincrasias. 

 El ambiente del espacio virtual debe permitir respetar la diversidad y el diálogo 
sano y constructivo. 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR FERIA PROVINCIAL VIRTUAL FRACTUS 
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